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INTRODUCCIÓN 

 

“El turismo no es sólo una actividad económica, es una actividad humana, cultural y 

ambiental que por medio de ella se fortalece la identidad social colectiva y fortalece el 

equilibrio que debe existir con los avances tecnológicos” (Castillo & Panosso, 2010). 

  

Gestionar el sistema turístico con una visión holística, sistémica e intercultural en base 

al análisis de los ámbitos ambiental, sociocultural y económico con un enfoque crítico 

reflexivo que busca la satisfacción de la demanda de los servicios turísticos,  garantizando 

los derechos de la naturaleza y el fortalecimiento de la identidad cultural en pro del 

desarrollo local, regional y nacional desde el diálogo de saberes, la praxis, la investigación 

– acción y la utilización de TIC. 

 

Las TIC nos brinda apoyo a los directivos y empleados para mejorar la gestión de la 

actividad del negocio y la calidad del servicio al cliente, por tal razón es de vital 

importancia que los hoteles y restaurantes las utilicen. Así poder ofrecer un alto servicio a 

los turistas tanto nacionales como internacionales. 

 

El presente proyecto de investigación se estructuro en doce puntos que permitió el 

desarrollo de la investigación.  

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Las tecnologías de la información en el sector turístico y su aporte al desarrollo 

económico del cantón San Vicente. Periodo 2013 - 2016”, el cual hace referencia al 

primer punto, el siguiente hace énfasis al problema de investigación donde define que la 

falta de aplicación de tics en el sector del turismo limita el desarrollo del mismo, formula 



viii 
 
 

el problema en relación y se plantean la pregunta principal  ¿De qué manera las tecnologías 

de la información del sector turístico aportan en el desarrollo socioeconómico del cantón 

San Vicente,  Periodo 2013 – 2016? y las sub-preguntas ¿Qué tipos de tecnologías de la 

información se utiliza en el sector turístico del cantón San Vicente? ¿Cuál es la inversión 

pública destinada para las tecnologías de la información que permite potenciar el turístico 

en el cantón San Vicente? ¿Cómo el desarrollo socioeconómico  aporta a la dinamización 

del sector turístico del Cantón San Vicente? 

 

El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general  determinar de qué 

manera  las tecnologías de la información  del sector turístico  aporta al desarrollo 

socioeconómico del cantón San Vicente. Período 2013 – 2016 seguido de los objetivos 

específicos identificar qué tipos de tecnología de la información utiliza el sector turístico 

del cantón San Vicente, establecer  cuál es la inversión pública destinada para las 

tecnologías de información que permite potenciar al sector turístico del cantón San Vicente 

y  determinar cómo el sector turístico dinamiza el desarrollo socioeconómico del Cantón 

San Vicente. 

 

El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los 

antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables entre las que se 

mencionan el uso de las tecnologías de la información y comunicación, el turismo y el 

desarrollo socioeconómico.  

 

En el sexto punto se plantean la hipótesis general las tecnologías de la información  en 

el sector turístico aportará al desarrollo socioeconómico del cantón San Vicente. Periodo 

2013 – 2016 derivando a las hipótesis especificas las siguientes puntualizaciones: los  tipos 
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de tecnologías de la información que utiliza el sector turístico son significativos para el 

desarrollo del cantón San Vicente, la inversión pública destinada en  tecnologías de 

información permitirá  potenciar el turismo en el cantón San Vicente, el desarrollo 

socioeconómico aportara a la dinamización del sector  turístico en el Cantón San Vicente. 

Continuando en el siguiente se detalla la metodología, utilizada como los métodos de 

campo, seguido del nivel de investigación utilizado como: exploratoria, descriptiva, campo, 

las técnicas utilizadas como encuestas y entrevistas y recursos que se emplearon para el 

desarrollo del proyecto. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y en el último punto se realizó la 

propuesta en base a las recomendaciones. 
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RESUMEN 

 

 

El objeto de este estudio fue las tecnologías de la información, que se basó en el objetivo 

principal del proyecto, que fue determinar de qué manera estas tecnologías en el sector 

turístico aportan al desarrollo socioeconómico  del cantón San Vicente, reflejando aspectos 

fundamentales del proyecto de investigación. La metodología se realizó con el método 

deductivo, inductivo y el método estadístico, que permitieron conocer todo lo referente al 

análisis de las variables, así mismo se aplicó las técnicas de la observación, encuestas a los 

dueños de los hoteles y restaurantes del cantón San Vicente. Estos datos permitieron 

realizar una propuesta para mejorar los conocimientos sobre el uso adecuado de las TICs. 

Se observó durante las encuestas que el 47% de los dueños de hoteles y restaurantes no le 

dan uso adecuado a las TICs, algunos de ellos desconocen el manejo de estas por lo que no 

pueden ofrecer sus productos o servicios. La idea central de la investigación es mejorar la 

calidad de vida de la población, y por ende mostrarle a los turistas todos los lugares 

turísticos como playas, gastronomía, quintas recreacionales, y cultura de San Vicente, entre 

otros factores propios de la localidad a través de la tecnología de la información. Esto se 

logra con la generación de   emprendimientos y fortaleciendo los ya existentes para la 

captación de una  mayor demanda de turismo, generando empleo en los negocios, 

mejorando sus  ingresos económicos y la calidad de vida 

 

Palabras claves: Desarrollo Socioeconómico, Competitividad, Mejoramiento de calidad 

de vida, Inversión. 
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SUMMARY 

 

 

The purpose of this study was the information technology, which was based on the main 

objective of the project was to determine how these technologies in the tourism sector 

contribute to the socioeconomic development of the Canton San Vicente, reflecting 

fundamental aspects of the research project . The methodology was performed using 

deductive, inductive method and the statistical method, which allowed to know everything 

about the analysis of the variables, also the observation techniques applied, surveys owners 

of hotels and restaurants Canton San Vicente. These data allowed to make a proposal to 

improve knowledge on the appropriate use of ICT. It was observed during the survey that 

47% of the owners of hotels and restaurants do not give proper use ICTs, some of them are 

unaware of handling these so they can not offer their products or services. The central idea 

of the research is to improve the quality of life of the population, and thus show tourists all 

tourist places like beaches, restaurants, recreational fifth, and culture of San Vicente, 

among other factors specific to the locality through of information technology. This is 

achieved by generating enterprises and strengthening existing ones to attract more demand 

for tourism, creating jobs in business, improve their income and quality of life 

 

Keywords: Socio-Economic Development, Competitiveness Improving quality of life, 

investment. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

“LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO Y SU 

APORTE AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL CANTÓN SAN VICENTE. 

PERIODO 2013 - 2016”. 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

El turismo es una fuente de ingresos significativa en muchos países. Concretamente, 

constituye uno de los rubros de generación de divisas más significativos en los países 

andinos y es considerado como un sector estratégico para el desarrollo de los mismos. 

 

En Ecuador, los principales atractivos turísticos se encuentran localizados En zonas 

rurales caracterizadas por sus elevados índices de pobreza debido a la falta de acceso a los 

servicios básicos, carencia de oportunidades para la generación de capacidades locales y 

pérdida de identidad cultural.  

 

El cantón San Vicente cuenta con hermosas playas 35 km en los que los turistas pueden 

hacer uso, conocer y disfrutar de todo lo que ofrece el cantón, hay comercios que necesitan 

ofrecer sus productos o brindar sus servicios para ello requiere que haya demanda. De esta 

forma se necesita urgentemente buscar mecanismos que ayuden a generar el interés de 

clientes potenciales en forma local, nacional e internacional hacia el sector turístico. 

 

Por lo que es importante para su promoción turística la implementación de tecnologías 

de la información para poder estar dentro del mercado competitivo del turismo que cada 

día cruza nuevas fronteras lo que permite dar a conocer los atributos turísticos a través de 

medios tecnológicos, así como brindar a los turistas las herramientas tecnológicas para 

poder desenvolverse dentro del entorno socioeconómico nacional e internacional. 
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En este contexto el Cantón San Vicente existen 7 hoteles y 5 hostales  de los cuales el 

57% ofrece el servicio de internet con Wifi: existen aproximadamente 35 restaurantes y 

comedores de paso; los propietarios han sido capacitados por el GAD Municipal de San 

Vicente en convenio con la Universidad Estatal del Sur de Manabí, sin embargo ellos no 

han implementado los recursos tecnológicos para promocionar productos y servicios a la 

colectividad en general; teniendo en consideración que algunos casos sus propietarios no 

pueden acceder a créditos o incentivos por parte del estado, Ministerio de Turismo, que les 

permita invertir en la implementación de tecnología en sus unidades productivas, 

herramientas tecnológicas primordiales para mejorar la economía y desarrollo turístico del 

Cantón. 

 

Cabe  mencionar que a esto se suma la catástrofe natural ocurrida el 16 de abril del 

2016, en donde la provincia de Manabí fue una de las más afectadas en especial el sector 

turístico, en San Vicente colapsó una edificación que prestaba servicio de hospedaje y así 

con otras edificaciones que presentan daños en su infraestructura ocasionando que la 

capacidad hotelera bajara y por ende sus servicios no proporcionen  la calidad  idóneas a 

sus usuarios. 

 

Es así que con el conocimiento de algunas problemáticas que se presentan en el sector 

turístico del Cantón San Vicente no ha permitido un buen desarrollo de este sector, por lo 

que se plantea lo siguiente. 

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 
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¿De qué manera las tecnologías de la información del sector turístico aportan en el 

desarrollo socioeconómico del cantón San Vicente,  Periodo 2013 – 2016? 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

¿Qué tipos de tecnologías de la información se utiliza en el sector turístico del cantón 

San Vicente? 

 

 

¿Cuál es la inversión pública destinada para las tecnologías de la información que 

permite potenciar el turístico en el cantón San Vicente? 

 

 

¿Cómo el desarrollo socioeconómico aporta a la dinamización del sector turístico del 

cantón San Vicente? 

 

 

Delimitación del problema 

Contenido:  Las tecnologías de la información   

Clasificación:  Desarrollo socioeconómico  

Espacio:  Cantón San Vicente  

Tiempo:  2016 
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III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Determinar de qué manera las tecnologías de la información del sector turístico aporta 

al desarrollo socioeconómico del cantón San Vicente. Período 2013 - 2016. 

 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

 

Identificar qué tipos de tecnología de la información utiliza el sector turístico del cantón 

San Vicente. 

 

 

Establecer cuál es la inversión pública destinada para las tecnologías de información 

que permite potenciar al sector turístico del cantón San Vicente. 

 

 

Determinar cómo el sector turístico dinamiza el desarrollo socioeconómico del cantón 

San Vicente. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

El turismo es una actividad económica en la que, básicamente se ofrecen y demandan 

los productos o servicios relacionados con el sector del ocio. Este sector se ve muy 

afectado por las modas y también por acontecimientos externos  que no pueden manipular 

o manejar las personas que intervienen en el turismo con diferentes negocios (efectos 

naturales, inflación económica, políticas públicas, leyes, etc.) de forma temporal o 

permanente. 

 

Las Tecnologías de la información y comunicación son cada vez más, parte importante 

de nuestras vidas. Este concepto que también se llama Sociedad de la información, se debe 

principalmente a un invento, por lo tanto las TICs han contribuido al crecimiento masivo 

del turismo y al aumento del volumen de la oferta y la demanda. Esto convierte a las 

Tecnologías de la Información y la comunicación en uno de los elementos clave de la 

industria turística, ya que son el instrumento para la comercialización, la distribución y las 

funciones de ajuste de las empresas turísticas a la vez que a los consumidores les permite 

optimizar el valor de su dinero y tiempo cuando viajan y hacen turismo, esto evidenció la 

importancia de este proyecto. 

 

 

Además, a través de este proyecto, se canalizará una nueva opción, basada en la 

responsabilidad social que se tiene como estudiante de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, con el compromiso para el desarrollo del cantón. Esto se deduce a la 
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responsabilidad social que tienen los centros de educación superior en contribuir con el 

mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico del cantón San Vicente, 

que hizo notar lo práctico de este estudio. 

 

De esta forma las nuevas tecnologías pueden favorecer a la globalización del sector 

turístico y exigir a las empresas de este sector emplearlas para conservar su capacidad  e 

idoneidad ya que, de lo contrario, podrían sufrir un perjuicio irreversible.  Por lo tanto este 

proyecto  de investigación presenta altos índices de factibilidad, puesto que el mismo sería 

un nuevo espacio para las personas que han incursionado en actividades económicas 

relacionados con el sector turístico repotenciarlo y darlo a conocer en otros lugares del país 

y fuera de él, por lo que denota los beneficiarios del estudio. 

 

El desarrollo de este proyecto tiene como propósito optimizar las condiciones 

socioeconómicas y de vida de la población del Cantón San Vicente dando a conocer la 

importancia del sector turístico como herramienta de desarrollo. Es así que el presente 

proyecto plantea “Las tecnologías de la información en el sector turístico y su aporte al 

desarrollo económico del Cantón San Vicente” 

 

El tipo de investigación fue factible, debido a que se aplicó un estudio de campo, nivel 

de investigación exploratoria y descriptiva; las técnicas empleadas para obtener la 

información fueron encuestas aplicadas a personas que mantienen negocios como 

restaurantes y hoteles en el cantón San Vicente. Este trabajo servirá como un referente para 

futuras investigaciones. 

 

 



8 
 
 

 

 

V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

Karl Marx el autor de las teorías económicas socialistas más importantes, manifiestas en 

su principal trabajo, El Capital (3 vols., 1867-1894).  

 

Para la perspectiva clásica del capitalismo, el marxismo representó una seria recusación, aunque 

no dejaba de ser, en algunos aspectos, una variante de la temática clásica. A largo plazo, Marx 

creía que el sistema capitalista desaparecería debido a que su tendencia a acumular la riqueza en 

unas pocas manos provocaría crecientes crisis debidas al exceso de oferta y a un progresivo 

aumento del desempleo. Para Marx, la contradicción entre los adelantos tecnológicos, y el 

consiguiente aumento de la eficacia productiva y la reducción del poder adquisitivo que 

impediría adquirir las cantidades adicionales de productos, sería la causa del hundimiento del 

capitalismo” (Anzil, 2006). 

 

Como se puede observar Marx defendía el socialismo consideraba que si la riqueza se 

repartía entre todos desaparecería la crisis, debido a que la riqueza no quedaría en pocas 

manos, dicho de otro modo consideraba que al acumular la riqueza entre unos pocos daría 

como resultado exceso de oferta y desempleo, esto reduciría el poder adquisitivo por lo que 

el poder lo concentrarían precisamente el pequeño grupo de personas denominados 

capitalistas. 

 

Tanto la teoría neoclásica de los precios como la teoría keynesiana de los ingresos han sido 

desarrolladas de forma analítica por matemáticos, utilizando técnicas de cálculo, álgebra lineal y 
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otras sofisticadas técnicas de análisis cuantitativo. En la especialidad denominada econometría 

se une la ciencia económica con la matemática y la estadística. Las econometrías crean modelos 

que vinculan cientos, a veces miles de ecuaciones, para intentar explicar el comportamiento 

agregado de una economía. Los modelos econométricos son utilizados por empresas y 

gobiernos como herramientas de predicción, aunque su grado de precisión no es ni mayor ni 

menor que cualquier otra técnica de previsión del futuro” (Anzil, 2006). 

 

Ciertamente, el mercado, por sí solo, ha mostrado también su incapacidad para resolver de 

forma satisfactoria las necesidades elementales de gran parte de la humanidad. De hecho, los 

países que han alcanzado un grado más alto y más armónico de desarrollo, compatibilizándolo 

con las libertades individuales, con el estímulo a la creatividad artística y a la investigación 

científica y tecnológica, lo han conseguido gracias a un sistema económico que mezcla el libre 

mercado con la intervención del Estado” (Fogel, North, & Schmoller, 2014) 

 

La ciencia moderna surge de la unión del conocimiento teórico, o filosófico, con el práctico. Lo 

que el hombre es en la actualidad ha sido producto de sus manos y su capacidad para hacer 

herramientas, utensilios y artefactos, por un lado, y de su cerebro y su capacidad  intelectual, 

por otro, ambas complementadas con su capacidad de andar, moverse y conquistar espacios. La 

curiosidad por el mundo en el que habita, sus necesidades y sus visiones lo han traído hasta 

aquí. Los mismos componentes de su propia naturaleza lo llevarán mucho más lejos. Hay 

muchos momentos importantes en el desarrollo de la racionalidad humana, pero uno de los más 

destacables es el que tuvo lugar en Europa a caballo de los siglos XVII y XVIII con personajes 

como Descartes, Galileo, Newton y Leibniz entre otros. Todos fueron personajes formados en la 

tradición filosófica de Platón y Aristóteles pero, de forma muy concreta se interesaron también 

por la naturaleza y las la leyes físicas del mundo en que habitamos. Se les llamó de hecho, hasta 

que la ciencia moderna se generalizó, “filósofos naturales” o “filósofos de la naturaleza” 

(Fundación tecnológica, 2011). 
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La aplicación de las tecnologías en el sector turístico ha tenido una evolución acorde con las 

etapas de informatización de la sociedad, y la industria turística intensiva en información utiliza 

la informática en una primera fase (años 60 y 70) para automatizar la gestión de los procesos de 

datos que requerían de un gran volumen de mano de obra. La aparición de los 

microprocesadores y del ordenador personal a partir de los años 80, además de facilitar la 

gestión crea la base de millones de usuarios que en una tercera etapa, la de la conectividad, 

pueden convertirse en consumidores y clientes potenciales (Eumed.net, 2014). 

 

San Vicente es uno de los cantones jóvenes que tiene la provincia de Manabí, cuenta 

con dos parroquias, posee una hermosa playa, comercio informal, microempresas 

dedicadas a comercializar bienes y servicios, su economía se basa principalmente en la 

agricultura, pesca, turismo, entre otras de menor escala. 

 

San Vicente, con su parroquia urbana del mismo nombre, con Canoa como parroquia rural y con 

sitios como Briceño, Salinas, Portovelo, El Tillal y Rosa Blanca, entre otros, contribuye a la 

economía del sector con su producción agrícola, ganadera y pesquera, a más de la comercial y 

turística, destacando esta última con extensas playas y bellezas con que la naturaleza la ha 

dotado, constituyendo así en uno de los atractivos que le han dado preeminencia en el turismo 

receptivo (El Diario, 2011). 

 

Con la iniciativa del Gobierno Nacional en consumir lo nuestro, y el apoyo del 

Ministerio de Turismo, San Vicente ha sido catalogado como un cantón que posee una de 

las mejores playas, muchos negocios dependen del turismo que concentre las playas de San 

Vicente y Canoa,  con ello crece el interés por ambas partes en conocer lo que ofrece la 

ciudad y playas a los visitantes. 
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Como antecedente existe una investigación realizada en el año 2013  donde se indica que “El 

turismo local se ha beneficiado con la construcción del puente “Los Caras” entre Bahía y San 

Vicente. Esto ha permitido que el turismo considere como opción al cantón San Vicente. Pero, 

sobre todo a la parroquia Canoa. Ésta ha ganado importancia, incluso a nivel internacional, por 

sus extensas playas y las opciones que ofrece como el surf, parapente, entre otros. Este sector 

produce un promedio anual que excede los 2.5 millones de dólares. La capacidad turística ha 

superado a los 100.000 visitantes, lo que ha dejado claro las falencias y desventajas 

competitivas del sector al no poder absorber eficientemente esa demanda. Esto ha aumentado el 

malestar por necesidades básicas insatisfechas y condiciones inadecuadas de viviendas, tales 

como agua potable y electricidad” (Universidad de Guayaquil, 2013). 

 

Un acontecimiento inesperado desbastó la provincia de Manabí y parte de las costas de 

Manta, Bahía de Caráquez, Jama, San Vicente, Pedernales, Muisne, entre otras ciudades 

como Portoviejo, Santo Domingo, El Carmen. Dejando una gran secuela de pérdidas 

económicas y humanas en los sectores afectado, directamente  al turismo y la pesca fuente 

de ingresos para las personas que habitan las playas de Manabí. 

 

Algunos países hermanos como Perú, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Francia, entre 

otros pusieron un granito de arena enviando diferente tipos de ayuda humanitaria, entre 

ellos créditos, donaciones, que de cierta forma servirán para reactivar la zona de Manabí y 

Esmeraldas. 

 

Sobre los establecimientos afectados fue un restaurante y hotel los demás se encuentran 

en perfecto estado según reportes del Municipio de San Vicente. Por lo que pueden atender 

a la comunidad y turistas en general. 
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5.2.- Bases Teóricas   

En virtud de que la sociedad contemporánea está consolidando un paradigma tecnológico 

distinto y de que gran parte de los cambios ocurridos se han debido a los avances de la ciencia y 

la tecnologías, los enfoques posmodernos señalan la necesidad de repensar “lo técnico”, para 

avanzar en una deconstrucción de la tecnología, que ahora adquiere un lugar central no en las 

relaciones de producción sino en las de reproducción simbólica. Las tecnologías de la 

información y la comunicación como tecnologías blandas, tecnologías del alma, según Sfez o 

tecnologías de la imagen, plantean grandes interrogantes sobre la función de la “máquinas” en 

las sociedades contemporáneas. Unas máquinas que hacen posibles intercambios simbólicos con 

otros en un tiempo y un espacio no lineal, no geográfico, sino virtual, reticular, global, que han 

revertido los lenguajes, las palabras y los roles de los sujetos dialogantes, y que han introducido 

elementos de mayor desorden, caos e incertidumbres que las máquinas exactas de la sociedad 

industrial. En suma, las tecnologías digitales han supuesto cambios fundamentales en las formas 

de escritura lineal y analítica de la palabra impresa, con sus modalidades del hipertexto, el 

multimedia, la virtualidad y la redes, y con ello están contribuyendo a la conformación de un 

nuevo tipo de pensamiento, denominado por Piscitelli, el pensamiento sintético, no tan racional, 

más intuitivo, abierto y lleno de posibilidades. Lo cual ha conducido a este autor a plantear la 

necesidad de comenzar a pensar en una epistemología de la red Internet y de las interfaces que 

permiten las tecnologías de la información y la comunicación, en las mediaciones que hacen 

posible entre los sujetos hablantes (Pineda, 2007).  

 

Es evidente que algunas de las explicaciones que estas tecnologías están requiriendo no 

podrán ser ofrecidas a través de los enfoques de las disciplinas científicas tradicionales, 

cuyos conceptos, categorías y base epistemológica no podrían dar cuenta de la complejidad 

del mundo posmoderno y los intercambios significativos que a través de dichas tecnologías 
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establecen los hombre entre sí e incluso con las máquinas, como modo de superar la 

linealidad del pensamiento y de las formas de conocimiento de la modernidad. 

 

Las tecnologías de la información involucradas en las actividades económicas del 

sector turístico. 

Las tecnologías de la información como el computador se empezó a utilizar a partir del 

año 2001 en los centros de educación secundaria, y en algunas microempresas, el internet 

era algo que no se utilizaba a menudo. El celular muy pocas personas lo utilizaban como 

un medio de comunicación. Hoy en día esto ha dado un cambio vertiginoso porque 8 de 

cada 10 hogares o negocios tienen incorporado las tecnologías, lo que ellos no conocen son 

los distintos mecanismos que deben implementar para dar a conocer a los turistas  las 

ventajas que ofrecen cada uno de los sectores económicos, entre ellos se mencionan la 

incorporación de páginas webs, la utilización de redes sociales, negocio o comercio 

electrónico, entre otros. 

 

La estructura, los procesos, las relaciones y la misma dinámica de su economía local, muestra 

una base económica en la que la mayoría de sus componentes están dados por la actividad 

pecuaria. Esto en íntima relación y vínculo con la actividad agrícola, la acuícola y un segmento 

de turismo (Universidad de Guayaquil, 2013). 

 

Tantos hoteles como restaurantes en San Vicente carecen de aplicación e 

implementación de tecnologías de la información y comunicación, algunos 

microempresarios o personas involucradas desconocen los mecanismos de utilización 

mientras que otro considera que los costos muchas veces son las limitantes. Por esta razón 

las actividades económicas y los lugares turísticos que existen en ciertas comunidades o 
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parroquias del cantón San Vicente aun no son muy visitadas por los turistas, ya que ellos 

desconocen de las bondades que ha tenido la madre naturaleza con el cantón San Vicente. 

 

Sectores económicos involucrados con el turismo 

El sector hotelero en la provincia de Manabí, se caracteriza por su constante evolución y 

porque en él no hay lugar a la improvisación. El menor detalle puede significar la pérdida 

de clientes que gustosamente serán captados por la competencia. Por ello, infraestructura, 

ubicación, servicios, atención y seguridad, entre otros, son conceptos a tener en cuenta en 

el desarrollo de nuevas propuestas para enfrentar la demanda de clientes cada vez más 

exigentes y de una competencia mejor preparada. 

 

La importancia que ha adquirido el turismo de placer y de negocios en el país ha 

motivado la incursión de nuevos jugadores extranjeros al sector hotelero a nivel provincial 

y ha determinado las acciones de modernización de los existentes en múltiples aspectos.  

 

Las cadenas con presencia en el país, tanto nacionales como extranjeras, se vienen 

preparando para afrontar la nueva competencia con incrementos en su oferta de valor. 

Además de grandes inversiones en remodelación y ampliación de infraestructura, los 

colombianos acuñan conceptos como calidez en el servicio entre sus fortalezas frente a los 

competidores extranjeros e inclusive trascienden fronteras y están incursionando en 

destinos tan exigentes como Aruba y Puerto Rico. 

 

Los servicios que se ofertan en los diferentes hoteles que se encuentran en la ciudad de 

San Vicente y Bahía de Caráquez, representan el 60% de satisfacción en la percepción de 

calidad que tienen frente a los usuarios. Las inversiones en el sector de la hotelería vienen 
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creciendo, el dinamismo en el sector de la hotelería impulsa de forma importante la 

generación tanto de empleo directo como indirecto. 

 

Turismo. 

El turismo no es sólo una actividad económica, es una actividad humana, cultural y 

ambiental que por medio de ella se fortalece la identidad social colectiva y fortalece el 

equilibrio que debe existir con los avances tecnológicos. En el contexto educativo el 

Turismo desde un análisis epistemológico, concibe como sujeto de estudio al turista,  al 

cual la Organización Mundial del Turismo OMT lo define como “un visitante que 

permanece por lo menos una noche en un medio de alojamiento colectivo o privado”, 

(Castillo & Panosso, 2010) quien se encuentra en constante transformación ya que se 

nutre de la experiencia cotidiana independientemente si  está de viaje o de regreso a su 

lugar habitual de residencia, las experiencias pasadas presentes y futuras construyen al 

ser-turista–humano. “El turista se convierte en productor y producto en una relación e 

complejidad” (Castillo & Panosso, 2010). 

 

Turismo y sociedad 

La formación integral como tal, se enmarca en convertir a educandos en personas útiles para sí 

mismos y la sociedad, en base a la  reflexión teórica con aplicaciones prácticas mediante el reto 

intelectual, moral, estético y existencial; además se basa también en  la educación en normas y 

valores que fomenten el respeto y tolerancia hacia sus semejantes. Valdría incluir como la 

sociedad puede transformarse positivamente utilizando al turismo como un canal de desarrollo, 

cohesión social, fortalecimiento de valores sociales y conformación de ciudadanía (Alvarez de 

Souza, 2012) 
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Del cual es necesario conocer su relación con el sistema turístico, motivaciones 

múltiples, actividades de preferencia (consumo, descanso u otras), este ser humano es pues 

el sujeto de los estudios turísticos, ya que es la figura responsable de lo que se conoce 

como fenómeno turístico.  

 

El turismo no nace de un documento, nace de una práctica humana que se lleva a cabo en un 

medio constituido por el sistema turístico, en el que convergen la planta turística que abarca las 

empresas prestadoras de servicios turísticos, los atractivos turísticos, la infraestructura y 

superestructura, convirtiéndose éste en el objeto de estudio. Mario Beni (Castillo & Panosso, 

2010) propone que se considere al turismo como un sistema compuesto de tres conjuntos: el 

conjunto de las relaciones ambientales con sus subsistemas ecológico, social, económico y 

cultural; el conjunto de la organización estructural con los subsistemas infraestructura y 

superestructura; y, el conjunto de las acciones operacionales que corresponden a los subsistemas 

mercado, oferta, demanda, producción, distribución y consumo. Al tratarse de un conjunto de 

subsistemas que componen en turismo se torna completo investigarlo, de allí la necesidad de 

considerar la aplicación de un estudio sistémico. (Castillo & Panosso, 2010) 

 

Ahora bien, es conocido que el turismo es un campo del conocimiento de reciente data; 

sin embargo, se han hecho ya loables esfuerzos por construir para él una teoría del 

conocimiento; esto de la mano de autores de la talla de Erenspergel, Borman, Troisi, 

Stradner, Hunziker o Krapf. Estos pensadores han logrado, transitando por diversos 

caminos, construir una doctrina general del turismo, que básicamente tiene una 

connotación económica y sociológica. 

 

La mayor parte de estos pensadores coinciden en que el turismo y su conocimiento nacen 

básicamente del saber empírico y por lo tanto no tiene una fundamentación netamente teórica 
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sino práctica. Pujante como es esta nueva rama, reclama una categoría de especialización 

científica; sin embargo, sus estudios han conducido, en un primer momento, a la creación de la 

teoría antes citada; y, la práctica del turismo ha dado frutos en forma de técnica. Al respecto 

cabe citar a Fernández Fuster: "[...] Teoría y técnica de un fenómeno social, económico, 

político, cultural y todo lo que se quiera no es ciencia por sus incidencias en estos campos ni por 

el volumen de personas sobre las que obra; será ciencia por su doctrina sistematizada, lógica y 

válida" (Castillo & Panosso, 2010). 

 

En la otra línea de pensamiento, Jafar Jafari escribió “Anales de la Investigación del Turismo”, 

publicación que aporta a la sistematización y organización de la naciente disciplina; y, en el año 

2000, de su misma pluma, aparece “Enciclopedia del Turismo”. En éste último sostiene que el 

turismo es la más grande industria sobre la faz de la tierra, y que su estudio, por la necesidad y 

presencia, pudiera adquirir el carácter de ciencia en futuro no muy lejano. Justifica esta 

afirmación en la amplia gama de temas que lo componen: definiciones, conceptos, temas, 

asuntos, problemas, perspectivas e instituciones. Además, acertadamente se refiere al turismo 

como de naturaleza interdisciplinaria (Castillo & Panosso, 2010). 

 

Para la construcción de la teoría del turismo existen dos vertientes filosóficas 

principales: En un primer momento podemos observar a las teorías humanistas, éstas miran 

tanto al ocio como al turismo como una expresión del ser humano, porque las actividades 

que se realizan en tiempos de disfrute son también manifestaciones de cultura, verdad, 

libertad y creatividad. Básicamente arguyen que las relaciones que ayuda a establecer el 

turismo favorecen la integración entre las naciones y la apertura de la mente para la 

comprensión de la diversidad. 
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En el otro frente están las teorías de la alienación, éstas surgen desde el pensamiento 

marxista. Desde éste punto de vista critica al turismo de masas y objeta su estructura pues, 

dicen, maneja y explota a las personas, los viajeros están alienados y llevan a la sociedad 

receptora sólo lo negativo de la sociedad emisora, la cual casi siempre proviene de un país 

desarrollado. Destruye, en cierta forma, entonces a la comunidad que recibe al turista, sus 

costumbres y medio, favoreciendo sus vicios y malas costumbres, logrando así un 

retroceso en lugar del progreso que se deseaba. 

 

Nuestros estudios se enmarcan dentro del primer horizonte de pensamiento, es decir, 

profundamente humanista, como un eje de desarrollo y como una fuente de intercambio 

cultural, científico y humano. 

 

En esa misma línea de pensamiento, la investigación del turismo se ha caracterizado por abarcar 

diversas perspectivas que, si bien es cierto, han puesto en la palestra la cuestión económica y de 

mercado del turismo, no se han olvidado de su aspecto fundamental y conceptual. Jafari (1994) 

reconoce cinco plataformas de investigación turística: la de la defensa, la de la advertencia, la de 

adaptación, la del conocimiento y por último la que se fija en la preocupación de los gobiernos 

por el turismo y sus impactos dentro de diversos órdenes (Castillo & Panosso, 2010). 

 

“Cohen (2002), de otra parte, reconoce cuatro áreas temáticas en la investigación 

turística: a. Los turistas; b. Las relaciones entre los turistas y los nativos; c. La estructura y 

funcionamiento del sistema turístico; y, d. Las consecuencias del turismo” (Castillo & 

Panosso, 2010). 
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Como se puede observar, el tipo de investigación que se ha desarrollado en ésta área es 

básicamente práctica y definida dentro de los análisis de mercado, la percepción e 

intercambio entre visitantes y visitados, los comportamientos que se desarrollan y sus 

impactos, siempre de una forma interdisciplinaria, apoyados en ciencias como el Derecho, 

la Sociología, la Psicología, la Economía, entre otras. 

 

En contraposición a lo anterior, el enfoque sociológico mira dos vertientes en la 

investigación: en primer lugar los estudios enfocados en la sociedad y en segundo los que 

miran al individuo, macro y micro perspectivas. 

 

 La formación integral como tal, se enmarca en convertir a educandos en personas útiles 

para sí mismos y la sociedad, en base a la  reflexión teórica con aplicaciones prácticas 

mediante el reto intelectual, moral, estético y existencial; además se basa también en  la 

educación en normas y valores que fomenten el respeto y tolerancia hacia sus semejantes. 

Valdría incluir como la sociedad puede transformarse positivamente utilizando al turismo 

como un canal de desarrollo, cohesión social, fortalecimiento de valores sociales y 

conformación de ciudadanía. 

 

• Administración del turismo: 

“Según Maldonado (2012) “define la administración turística como la forma de manejar los 

recursos naturales y/o artificiales  de un lugar de manera óptima dando un equilibrio y cuidado 

de los mismos, lo cual proporciona un bienestar económico a los involucrados, como son 

trabajadores  y empresarios, además que los visitantes llevan como recompensa el 

conocimiento del lugar que se visita” (Maldonado A., 2012) 
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Es de suma importancia conocer los principios básicos de la dirección y gestión de empresas y 

las herramientas en la cual se apoya, para que la toma de decisiones sea el elemento 

fundamental del trabajo directivo y el entendimiento de que toda organización dependerá de la 

labor de todos sus integrantes, sin importar la actividad que desempeñe dentro de la empresa. 

Asimismo valdría incluir la administración pública del turismo. 

 

• Operación turística: 

“Por operación turística se entiende el hecho de “ejecutar las operaciones de mantenimiento y 

orientación propias de un establecimiento de servicios de alojamiento acogiendo, atendiendo y 

proporcionando a los clientes, visitantes y turistas un servicio acorde a su necesidad y con los 

estándares establecidos en el orden nacional e internacional, todo esto teniendo en cuenta 

seguir criterios de sostenibilidad ambiental y cultural al interior de la empresa y en el contexto 

donde esta interviene” (UITSA, 2016). 

 

Con  el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas del turista bajo parámetros de 

sostenibilidad es indispensable la ejecución de operaciones en el sector turístico para  ofertar  

un servicio de calidad considerando aspectos como información turística, guía y animación de 

grupos, alojamiento, transporte, alimentos y bebidas, agencias de viajes y otras actividades 

propias de la rama.  

 

• Gestión ambiental del turismo:  

“La contaminación y agotamiento de recursos naturales son problemas que deberían preocupar 

a todos los individuos de la sociedad, la contaminación tanto local como global afectan 

seriamente a los atractivos turísticos, sean estos naturales o resultado de la creación humana 

[…] Evidentemente muchos coinciden que el dictar normas está muy bien, pero que la única 

forma que éstas se cumplan es mediante las sanciones efectivas, estableciendo multas a las 

personas” (Díaz C, 2008) 
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Las actividades turísticas demandan gran impacto, ya sea,  de nivel social, económico y 

cultural,  es muy importante generar políticas ambientales y de concientización del uso y 

aprovechamiento de los espacios y recursos turísticos que generan el desplazamiento de 

personas, con repercusiones en el medio, causando así consecuencias en el ambiente. 

 

Se debe tomar en cuenta que gran parte de los problemas ambientales son generados por la 

actividad turística, es por ello que se necesita la toma de conciencia del uso que se dé  a zonas 

vulnerables. 

 

• Patrimonio cultural y etnográfico:  

“Es el conjunto de manifestaciones culturales de carácter inmaterial (saberes, costumbres, 

actividades, folclore, etc.) y de carácter material (arquitectura vernácula, artesanía, etc.) 

resultado de la adaptación dinámica y continuada de un colectivo humano al entorno natural 

en el que se desenvuelve y a las relaciones económicas y materiales en que se inserta” 

(Córdova, 2010). 

 

Todo territorio debe aprender a valorar sus espacios, ya que los recursos naturales y culturales 

permiten que un territorio se dé a conocer a nivel local, regional, nacional e internacional, ya 

que se estipula la herencia propia del pasado, y no dejar que se pierda este legado entre sus 

generaciones y no dejar que vaya en aumento la pérdida de la biodiversidad y los recursos 

inmateriales que una localidad posee, ya que día a día se generan residuos, aculturación, que 

de alguna manera puede afectar  el valor que se dé a los recursos. 

 

Los integrantes de grupos étnicos son los llamados a valorar y dar a conocer su cultura de 

forma que sus representaciones y expresiones sean reconocidas por entes de su cultura, 

gubernamentales y de la sociedad. 
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Aporte del turismo  

En el mundo globalizado en que vivimos, se han generado nuevos cambios dentro de las 

cuales se ha ido desarrollando nuevas tendencias por los diversos tipos de turismo que 

nacen a partir de las experiencias que los turistas desean vivir, experimentar, tales son los 

casos del turismo de naturaleza o ecoturismo, arqueológico, religioso y étnico, cultural, de 

aventura, rural, de salud, de playa, turismo de científico estudiantil, deportes, eventos, 

voluntariado, granjas, educativo, especializado, entre otros; es por esta razón que en el 

siglo XXI proponemos planificar, desarrollar y aprovechar el Turismo de una manera 

sostenible; responsable; ética, solidaria y beneficiosa para todos. 

 

Por esos motivos nosotros presentamos una nueva opción en el turismo en la cual 

podamos ofrecer un producto alternativo en una actividad ambiental sostenible, que 

desarrolle acciones de gestión que permitan a su vez generar una mejor calidad de vida y 

ambiente en los lugares visitados.  

 

El turismo es un segmento de la industria turística total que es particularmente 

importante sus atractivos paisajes culturales, naturales con pequeñas villas, fuentes 

termales, ríos y lagos, combinados con la tradicional hospitalidad, son capaces de ofrecer 

experiencias agradables al tipo de turista que busca relajarse y recrearse en un ambiente 

tranquilo. 

 

El desarrollo del turismo juega un importante papel en la diversificación del 

abastecimiento turístico y en la creación de una imagen del país más compleja y colorida, 

no es sólo el fin, sino los medios para estimular el crecimiento económico del cantón San 
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Vicente, aumentando la viabilidad de sus parroquias que fomentan el turismo, y el 

mejoramiento de los niveles de vida de sus habitantes. 

 

Tecnologías de información y comunicación. 

Entre las prácticas humanas generadoras de conocimiento, es a partir de los siglos xvii y xviii 

que destacan por su excelencia científica, cuyos resultados son conocimientos que se juzgan en 

primer lugar en términos de normas y valores epistémicos, pero que también pueden ser 

evaluados desde un punto de vista estético y, muchas veces, también de acuerdo con valores 

éticos. Para considerar como auténtico conocimiento a los resultados de las prácticas científicas 

no se requiere juzgarlos en función de valores económicos, pero es cierto que los conocimientos 

adquieren valor económico cuando son incorporados en otras prácticas, como las tecnológicas, 

para transformar objetos que luego se intercambian y adquieren valor de cambio (Garay C, 

2009).  

 

“De acuerdo a la Asociación Americana de las Tecnologías de la Información 

(Information Technology Association of America, ITAA), las TICS son una parte de las 

tecnologías emergentes que habitualmente suelen identificarse con las siglas “TIC” y que 

hacen referencia a la utilización de medios informáticos para almacenar, procesar y 

difundir todo tipo de información o procesos de formación educativa. Estas se encargan del 

estudio, desarrollo, implementación, almacenamiento y distribución de la información 

mediante la utilización de hardware y software como medio de sistema informático. 

 

Para Kofi Annan, ex secretario General de la ONU: “el uso de las TICS entre los 

habitantes de una población, ayuda a disminuir la brecha digital existente entre centros 

urbanos y rurales mejorando la vida de todos los habitantes del planeta” 
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El uso acorde de las Tecnologías de la Información y Comunicación realidad exige a los 

gobiernos de los países poder identificar los mecanismos y variables a considerar en una 

estrategia hacia la construcción de la así llamada Sociedad de la Información. 

 

Aunque este proceso aún está en su etapa inicial de evolución, se hace necesario generar 

nuevas propuestas y adaptarse a nuevos esquemas de pensamiento para resolver el 

desarrollo de los países. Igualmente, exige una mayor participación e integración de 

diversos agentes (gobierno, academia, empresas privadas, sociedad, etc.) para definir las 

estrategias que aplicaran la modernización del Estado la competitividad de las empresas, 

las políticas sociales, etc.; por esto, los países desarrollados hayan reconocido y adaptado 

de manera masiva la introducción, generación y el uso de las TICS. 

 

Una sociedad innovadora no solamente se relaciona con desarrollo tecnológico y 

capacidad de investigación; también tiene un aspecto fundamental los aspectos sociales y 

culturales ya que éstos permiten impulsar las condiciones adecuadas para que interactúen 

todos los agentes que comparten una diversidad de conocimientos como la academia, los 

gobiernos, las empresas, los centros de tecnología y la población en general” (Parlamento 

Andino, 2016) 

 

Las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) se han convertido, en muy poco 

tiempo, uno de los cimientos de construcción básicos de la sociedad moderna. Muchos países 

ahora se interesan en comprender las TIC y en el dominio de las habilidades básicas y conceptos 

de las TIC […] El mantener una capacidad para asesorar a los gobiernos en el uso de la 

tecnología en las escuelas y, en particular, en el equilibrio óptimo, teniendo en cuenta las 

circunstancias locales, entre las TIC y la educación tradicional y ayudar a los países al 
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desarrollo de software educativo y materiales que reflejen sus propias culturas nacionales y 

regionales componentes clave de la estrategia de las Organizaciones para que la Educación 

logre todos los objetivos (LaBrechadigital, 2010). 

 

“La tecnología se ha convertido en un factor dominante tanto de las organizaciones 

como en la vida personal. Según Koontz y Weihrich (1998), es la suma total de 

conocimientos sobre la forma de hacer las cosas, incluyendo inventos, técnicas y el vasto 

acervo de conocimientos organizados; mientras Gaynor (1999), establece su 

denominación, en función de un conjunto de medios creados por personas para facilitar el 

esfuerzo humano.  Valdes (2000), la define como un método o procedimiento para efectuar 

algo. 

 

Todos esos puntos de vista efectuados por diversos autores, coinciden que la tecnología, 

es un conjunto de nociones o ideas orientadas al desarrollo de un sector, el cual incluye 

para su desenvolvimiento el uso de procedimientos, herramientas, instrucciones y 

conocimientos científicos, que auxilian el perfeccionamiento para la satisfacción de las 

necesidades del consumidor. 

 

Cabe destacar que la gerencia de las organizaciones del futuro deben administrar de 

manera enérgica el insumo tecnológico, de la misma forma Cuesta (1998), plantea, que no 

se pueden adoptar todos los nuevos avances tecnológicos, sin antes considerar los posibles 

efectos colaterales que se producirán en el entorno político, económico, social, educativo, 

cultural y ambiental, así como también en los diferentes niveles geográficos; local, 

nacional e internacional. 
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La innovación tecnológica aparece  como una condición esencial para la expansión de la 

sociedad, de forma que el desarrollo de Know – how y el cambio tecnológico vienen a ser 

impulsores del crecimiento sostenido Gaynor (1999). Ello es en parte resultado del carácter 

cada vez más inter-disciplinado de los avances tecnológicos, como derivación de la fusión 

y afinidad entre las áreas tecnológicas atractivas ofrecidas por los medios de comunicación 

e información, los cuales se han convertido en la era de la información y el conocimiento, 

en el ápice central de toda organización que avizora el éxito. La rentabilidad y la 

competitividad a largo plazo. 

El cambio tecnológico, sostiene Porter (2000), que no es importante por sí mismo, pero es 

fundamental si afecta la ventaja competitiva y la estructura  del sector donde opera.  No todo 

cambio relacionado con este enfoque es estratégicamente benéfico, puede empeorar en muchas 

ocasiones la posición competitiva de la organización y lo atractivo de la fracción involucrada, lo 

que sin duda amerita una planificación, organización, dirección y control de la gestión 

tecnológica, con el firme propósito de evaluar la inclusión e impacto de las tecnologías en el 

marco empresarial” (Montiel, 2008). 

 

El uso de las tecnologías para fomentar la demanda del turismo 

En administración de empresas se asume que para lograr el desarrollo empresarial y 

adquirir lucratividad o rentabilidad se debe aplicar estrategias que hagan que el mercado 

consumidor se decida por hacer uso o consumo de bienes o servicios dependiendo de la 

actividad que genere la empresa. En el caso específico de las empresas que se dedican a 

brindar servicios por medio del turismo deben utilizar herramientas tecnológicas para 

atraer al mercado consumidor (turismo local, nacional e internacional). 

 

Cada vez más las empresas recurren a las tecnologías de la información, en particular Internet, 

como medio para promocionar sus productos y servicios turísticos. Estas nuevas tecnologías han 
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cambiado el concepto de vida de personas en cuanto a la consulta de precio, rapidez de 

información de diferentes servicios turísticos. Un ejemplo claro de esto es el uso que empresas 

de turismo han dado a las  TIC ya que dejaron de depender de los grandes productores y 

mayoristas para ellos mismo crear sus productor y lograr obtener menores gastos que 

favorecerán su crecimiento en el mercado contra las grandes empresas (Martínez N., 2014). 

 

En este aspecto las TIC enfocadas al turismo son un medio esencial para consolidar la 

competitividad del sector dentro del mercado local, nacional en el turismo. Se debe 

aprovechar  todas las vinculaciones que existen con instituciones y organismos del sector 

público para dar a conocer a los turistas lo que ofrece cada sector con el afán de atraer 

personas y ofrecerles un excelente servicio. 

 

Las principales TIC que se utilizan en el turismo. 

Portal turístico: Un sistema que utiliza  Internet que reúne y organiza información 

relacionada con la actividad económica que la empresa que crea el portal esté brindando; 

casualmente ofrece la posibilidad de reservar y/o comprar productos y servicios. 

Despliegan habitualmente más información que la de los sitios de Internet de compañías 

particulares. Es una aplicación del concepto negocio a consumidor. 

 

Wireless Aplication System: Son dispositivos inalámbricos. Están orientados a darle 

independencia al consumidor sin necesidad de recurrir a las herramientas tradicionales de 

su oficina u hogar. Entre sus aplicaciones encontramos la posibilidad que ofrece a un 

turista para realizar reservaciones o cambios en su itinerario de vuelos, o bien tener acceso 

a información del destino al que se dirige. 
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Computadoras de Bolsillo y Telefonía Celular: Los equipos de cómputo continúan 

disminuyendo de tamaño y transfiriendo sus capacidades a otros aparatos existentes, tal es 

el caso de las computadoras de bolsillo y los teléfonos celulares. Estas herramientas 

continúan desarrollando aplicaciones y mejoras a su sistema operativo con el fin de 

permitir el acceso móvil de estos aparatos a redes de comunicación como Internet que 

puedan proveer información instantánea. 

 

Web TV: Consiste en un dispositivo que se conecta a un televisor convencional y en la 

mayoría de los casos cuenta con un teclado inalámbrico. Se conecta al teléfono o a alguna 

otra salida a red de comunicaciones, permitiendo el acceso a Internet por medio de la 

televisión. Una aplicación recurrente de esta tecnología se presenta en la hotelería, ya que 

forma parte de los servicios que se ofrecen en las habitaciones y le permiten al viajero 

tener acceso a Internet sin necesidad de una computadora, ni tener que desplazarse al 

centro de negocios o a algún kiosco. 

 

Televisión Interactiva (iDTV): Es la suma de Internet y las transmisiones de 

televisión. Este sistema al igual que Web TV consta de un aparato que se conecta al 

televisor y a una salida a Internet, ya sea por teléfono u otro medio de conexión, pero a 

diferencia de WebTV éste no está diseñado para navegar por la red, sino para presentar 

contenido interactivo directamente en los programas de televisión. La idea básica, es 

presentar programas sobre destinos turísticos de forma convencional con la diferencia que 

el usuario podrá navegar por los destinos o actividades que más le interesen. De esta forma 

el programa se personalizará de acuerdo con los intereses del usuario, además de posibilitar 

la compra directa de paquetes y reservaciones; presentar programas sobre destinos 

turísticos de forma convencional con la diferencia que el usuario podrá navegar por los 
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destinos o actividades que más le interesen. De esta forma el programa se personalizará de 

acuerdo con los intereses del usuario, además de posibilitar la compra directa de paquetes y 

reservaciones. 

 

Instituciones que apoyan el turismo sostenible en el cantón San Vicente 

La participación decidida de representantes de sectores del Municipio de San Vicente, 

Juntas Parroquiales, Ministerio de Turismo, Cámara Provincial de Turismo de Manabí, 

Gremios Turísticos y Hoteleros, ONG´s, Defensa Civil, Policía Nacional, Fuerzas 

Armadas, Ministerio de Justicia, Gremios de la Transportación cantonal y Provincial.  

 

Existen proyectos turísticos que son revisados constantemente por los actores de los 

diferentes ejes de la economía local y adaptada según las circunstancias y por sobre todas 

las cosas aceptado por la población local, aun cuando su participación en el desarrollo 

sustentable del turismo, no sea directa. 

 

La mejor opción de atraer turistas es a través de los servicios, por lo que el objetivo 

principal y permanente es el mejorar la calidad de estos servicios turísticos hasta que al 

menos el 75% de los establecimientos registrados tenga categorías de primera y segunda; 

así como el incremento cualitativo del turista que llega a San Vicente en cuanto al gasto. 

 

Teniendo en cuenta que en el aspecto financiero como elemento fundamental para una 

proyección de San Vicente turístico, el Municipio de San Vicente designa al Departamento 

de Turismo de USD 30.000,00 anuales para trabajar por el turismo del cantón antes 

mencionado. 
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La Cámara Provincial de Turismo de Manabí asigna un promedio de USD 1.000,00 en 

recursos no financieros, la Dirección Provincial de Turismo de Manabí no dispone de dato 

aun y las universidades aportan con recursos no financieros sin cuantificar. 

 

En el análisis de esta investigación se determinó que el sector turístico de San Vicente 

actúa en dos escenarios: el geográfico y el de las políticas públicas.  

 

En el primer caso según la oferta de sol y playa de Bahía de Caráquez y San Vicente, de 

la oferta urbana de la ciudad objeto de la investigación y la oferta de las parroquias rurales 

(cultura, gastronomía). En el segundo caso sobre las acciones determinadas en el Convenio 

de Transferencia de Competencias desde el Ministerio de Turismo hacia el Municipio de 

San Vicente, en las que es importante el cumplimiento de las obligaciones del gobierno 

local, como ente de desarrollo y con base en Ley de Régimen Municipal. 

 

5.3.- Marco conceptual   

Economía.-  

“es la disciplina científica que analiza las relaciones de producción que se dan en el 

seno de la sociedad” (Diccionario de Economía, 2016) 

 

Desarrollo socioeconómico.-  

Es un proceso en el cual nos da como resultado una mejor calidad de vida para los individuos 

que conforman un país o que están dentro de un mismo territorio, para eso es necesario una 

explotación racional de los recursos del planeta, siempre y cuando esta sea destinada para 

beneficio de la humanidad de tiempo presente y futuro (Tapia, 2016) 
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Destinos turísticos.- 

Se denomina destino turístico a una zona o área geográfica que es visitada por el turista, cuenta 

con límites de naturaleza física, de contexto político y de percepción por parte del mercado. 

Desde el punto de vista empresarial, tanto estratégico como organizativo, el perímetro del 

destino lo constituyen las relaciones que se edifican entre el conjunto de unidades productivas 

que participan en la actividad turística (Centomo, 2010). 

 

Mejoramiento de la calidad de vida.- 

Representa un término multidimensional de las políticas sociales que significa tener buenas 

condiciones de vida ‘objetivas’ y un alto grado de bienestar ‘subjetivo’, y también incluye la 

satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas sociales en adición a la satisfacción 

individual de necesidades (Palomba, 2002). 

 

Turismo.-  

Es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a 

lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de 

negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o 

excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las 

cuales algunas implican un gasto turístico (Organización Mundial del Turismo, 2016). 

 

Tecnologías de la información y comunicación.-  

También conocidas como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar 

información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. 

Incluyen las tecnologías para almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir 

información de un sitio a otro, o procesar información para poder calcular resultados y elaborar 

informes (Latitud web, 2014). 
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

Las tecnologías de la información en el sector turístico aportará al desarrollo 

socioeconómico del cantón San Vicente. Periodo 2013 – 2016. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 

Los  tipos de tecnologías de la información que utiliza el sector turístico son significativos 

para el desarrollo del cantón San Vicente. 

 

 

La inversión pública destinada en  tecnologías de información potenciará el turismo en el 

cantón San Vicente. 

 

 

El desarrollo socioeconómico aportará a la dinamización del sector  turístico en el Cantón 

San Vicente. 
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VII.- METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos  

Entre los principales métodos que se emplearon en la presente investigación fueron los 

siguientes: 

 

Método Deductivo.- Este método permitió enfocar el desarrollo de la tecnología dentro 

de la actividad turística a nivel internacional, su repercusión en el ámbito regional, 

nacional y local. 

 

Método Inductivo.- Este método enfocó como se han aplicados las tecnologías de la 

información en el sector turístico local, provincial, nacional y mundial para llegar a 

conclusiones generales del aporte de las tecnologías en el sector turístico. 

 

El método histórico: Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los 

objetos en su sucesión cronológica, este método permitió conocer la evolución y desarrollo 

de las tecnologías de la información en el sector turístico y su aporte al desarrollo 

económico del cantón San Vicente. 

 

Método Estadístico.- Con este método se realizó el diseño de las tablas y gráficos, de 

las diferentes encuestas, lo que permitió realizar el análisis y la interpretación respectiva de 

cada uno de ellas. 
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b.- Técnicas  

Encuesta. Previa elaboración de un cuestionario de preguntas, se realizó las encuestas a 

los dueños de los hoteles y restaurantes en un número de 35 propietarios entre hoteles y 

restaurantes del cantón San Vicente. 

 

Entrevista. Se realizó un dialogo entre la entrevistadora y la entrevistada previa 

elaboración de un formulario de preguntas, esta fue aplicada a la directora de turismo del 

GAD del cantón San Vicente. 

 

Observación. Esta fue directa, mediante la visita a los diferentes sitios donde se 

encuentran funcionado los hoteles y restaurantes, para ver qué tipo de tecnología aplican en 

sus actividades de servicios turísticos. 

 

Población  

La población que se tomó en consideración para un mejor desarrollo de la investigación es 

de 35 propietarios entre hoteles y restaurantes del cantón San Vicente y la directora de 

Turismo del GAD cantonal. 

 

Muestra  

Por considerar como población a los 35 propietarios de hoteles y restaurantes del Cantón 

San Vicente un número aceptable, se consideró el total de la misma. 

 

c.- Recursos  

Talento Humano 

Investigadora 
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Tutor del Proyecto de Investigación 

Propietarios de hoteles y restaurantes 

Directora de turismo del GAD del cantón San Vicente 

 

Materiales 

Computadora 

Cámara Fotográfica 

Grabadora 

Papel copia 

Papel A - 4 

CD*R 

Pen Drive 

Material de oficina. 

Tintas de impresora 
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

  $ 

Personal de Apoyo 1 200,00 200,00 

Material Bibliográfico 1 80,00 80,00 

Material de Escritorio 1 50,00 50,00 

Movilizaciones (realización de encuestas) 4 25,00 100,00 

Reproducciones 10 10,00 100,00 

Transcripción del Informe 8 20,00 160,00 

Empastado del proyecto de investigación 2 10,00 20,00 

Subtotal   630,00 

Imprevistos (10%)   73,00 

TOTAL   783,00 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio. 
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS   

Entrevista a la Ing. Eura Zambrano Directora de Departamento de Turismo en San 

Vicente 

1.- ¿Qué ha hecho el Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de San 

Vicente por promocionar el turismo? 

En la actualidad el Municipio está gestionando vinculaciones estratégicas con otros 

Municipios de la costa para promocionar el turismo de San Vicente, esta vinculación la 

hacen por el hecho suscitado el 16 de Abril del 2016. 

 

2.- ¿Qué están implementando como estrategias de promoción del cantón en la parte 

turística? 

Bueno, con los recursos que asignan al departamento de turismo se realizan festivales 

entre los que se mencionan: festival de la langosta, del ceviche, los feriados y otros; la 

idea es llamar la atención a los turistas para que estos se inclinen por visitar a San 

Vicente. 

 

3. ¿Cuál es la ayuda o soporte que le brindan por parte del Municipio de San Vicente 

a los dueños de hoteles y restaurantes? 

Se han dictado seminarios y talleres con la finalidad que brinden mejores servicios a los 

turistas, la idea es cambiar la cultura en relación al trato que se le da a las personas que 

demandan servicios. El fin que se debe inculcar en cada uno de ellos es que siembren las 

ganas en los turistas de regresar a San Vicente. 
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4.- A su modo de pensar ¿cuál ha sido el factor limitante del desarrollo del turismo en 

San Vicente? 

Recursos económicos definitivamente, eso es lo que ha impedido que San Vicente logre el 

repunte que debería tener como cantón, hay que reconocer que el cantón tiene diferentes 

actividades por las cuales tiene ingresos entre ellos están la pesca artesanal, turismo 

ecológico, agricultura, ganadería, entre otros. Por esta razón se debe invertir en mejorar 

los servicios básicos, infraestructura vial, y demás cosas que aún necesita San Vicente 

para ser potencia turística de Manabí y porque no decirlo del mundo entero. 

 

5. ¿Cuáles son las entidades vinculantes que tienen como apoyo al turismo? 

Se tienen municipios como los de Sucre, Portoviejo, asimismo del prefecto de la provincia; 

en la parte educativa con la Universidad Estatal del Sur de Manabí quienes nos han 

apoyado con dictar seminarios a comerciantes de la localidad en diferentes tópicos. 
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Encuestas a las personas que mantienen actividades económicas (hoteles – 

restaurantes) en el cantón San Vicente 

1.- ¿Qué tipo de herramientas tecnológica usted utiliza para promocionar sus 

servicios hoteleros? 

Tabla 1: Herramientas tecnológicas  utilizada para promocionar el lugar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Páginas Web 1 3% 
Redes Sociales 10 29% 
Publicidad en internet 0 0% 
Ninguno 10 29% 
Otros 14 40% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Encuesta realizada a propietarios de restaurantes y hoteles. Abril 2016 
Elaboración: Claudia Katherine Falcones Andrade. 

 

Gráfico N° 1 

 
Gráfico 1: Herramientas tecnológicas utilizadas para promocionar el lugar 

 

Análisis e Interpretación de resultados. 

Sobre la interrogante planteada, el 3% de encuestados aduce utilizar las páginas webs 

como herramientas tecnológicas para promocionar su negocio, seguido del 29%  que se 

inclinan por la utilización de redes sociales como twitter, Facebook, otro grupo de 

porcentaje representado por el 29% sostienen que no utilizan ningún tipo de herramientas 

tecnológicas, y finalmente se tiene un 40% restante que utiliza otras herramientas entre 

ellas la radio y prensa escrita. 

 

En conclusión se resalta que los mayores porcentajes se concentran en 29% de los cuales 

ofertan sus servicios mediante el uso de redes sociales, mientras otro porcentaje similar al 

antes mencionado no oferta sus servicios o productos sino que mantiene su actividad 

económica de forma aislada sin marketing ni target mucho menos aplicación de tecnología 

informática. 
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2.- De haber respondido la opción ninguna, especifique cuales son las razones por las 

que no ha promocionado sus servicios o productos. 

Tabla 2: Razones por las que no promociona servicios o producto. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Por desconocimiento  4 40% 
No considera importante  4 40% 
Por los costes que implica 
promocionar 

2 20% 

Otras razones  0 0% 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a propietarios de restaurantes y hoteles. Abril 2016 
                Elaboración: Claudia Katherine Falcones Andrade. 

 

Gráfico N° 2 

 

 

Gráfico 2: Razones por las que no promociona sus servicios o productos 

Análisis e Interpretación de resultados 

De la muestra representada por 35 propietarios de hoteles y restaurantes, en la pregunta 

anterior solo 10 respondieron ninguno, sobre ellos recae la presente interrogante: el por qué 

no utilizan las herramientas tecnológicas. El 40% respondió que por desconocimiento no 

las utiliza, mientras otro porcentaje igual (40%) considera que la tecnología no es 

importante para promocionar su negocio, y finalmente un 20% aduce que no utiliza las 

TICs porque considera que los costes que conllevan no responden a la promoción de su 

negocio. 

 

Se concluye que por el desconocimiento o el desinterés por mejorar sus prácticas de 

negocios no utilizan las herramientas tecnológicas afectando de esta forma la demanda del 

servicio por no ofertarlo. 
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3.- De haber respondido cualquiera de las opciones a excepción de ninguno, 

especifique lo que ha generado el impulsar su negocio o actividad de tal forma que la 

conozcan los turistas; caso contrario obvie esta pregunta y  responda la siguiente 

pregunta. 

Tabla 3: Resultado de haber impulsado su negocio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Incrementado la clientela  13 52% 
Se dio a conocer en el mercado de 
oferta y demanda  

5 20% 

Genera mayor rentabilidad  7 28% 
Ninguno 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta realizada a propietarios de restaurantes y hoteles. Abril 2016 

                Elaboración: Claudia Katherine Falcones Andrade. 
 

Gráfico N° 3 

 

Gráfico 3: Resultado de haber impulsado su negocio 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 52% de los encuestados afirma que la implementación de herramientas tecnológicas le 

ha permitido incrementar la clientela, mientras un 20% de los encuestados sostiene que 

gracias a las TICs se dio a conocer en el mercado ofreciendo productos y servicios por lo 

que esto genera una mayor fluidez de consumidores, finalmente se tiene el 28% que 

considero que las TICs le han generado rentabilidad a su negocio. 

 

Por lo antes expuesto se podría afirmar que se incrementa la clientela si se aplican las TICs 

parar ofertar productos y servicios que ofrezcan las personas que se encuentran inmersas 

en actividades económicas relacionadas con el turismo en el cantón San Vicente mejorando 

de esta forma la calidad de vida\ de los habitantes del cantón antes mencionado. 
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4.- ¿Qué tipos de herramientas tecnológicas está ofreciendo a sus usuarios para tener  

una mejor calidad del servicio?  

Tabla 4: Tipo de herramientas utilizadas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Internet en habitaciones 3 9% 
Wifi 8 23% 
Sala de cómputo 0 0% 
Ninguno 10 29% 
Otros 14 40% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Encuesta realizada a propietarios de restaurantes y hoteles. Abril 2016 

                Elaboración: Claudia Katherine Falcones Andrade. 
 

Gráfico N° 4 

 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

El 9% de encuestados tienen internet en las habitaciones, seguido del 23% que tiene wifi, 

el 29% restante afirma que no utiliza ninguna herramienta tecnológica. 

 

De acuerdo al resultado obtenido mediante la encuesta aplicada, se puede afirmar que el 

29% no utiliza las tics por lo tanto no puede dar a conocer los productos y servicios que 

ofrecen por lo que las ventas o ingresos se reducirían. 
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Gráfico 4: Tipo de herramientas utilizadas. 
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5.- ¿Ud. ha participado en programas  de implementación tecnológica para el 

desarrollo de su  negocio? 

Tabla 5: Participación en programas de implementación tecnológica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 20 57% 
No 15 43% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Encuesta realizada a propietarios de restaurantes y hoteles. Abril 2016. 

   Elaboración: Claudia Katherine Falcones Andrade. 
 

Gráfico N° 5 
 

 
 

 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Sobre la interrogante si han participado en programas de implementación tecnológica para 

desarrollar o hacer crecer su negocio, el 57% afirma positivamente mientras el 43% 

sostiene que no lo ha hecho. Aquellos que respondieron si, se les consultó cual era la 

institución que les habría brindado este tipo de ayudas, los encuestados manifestaron que el 

Municipio de San Vicente en convenio con la Universidad Estatal del Sur de Manabí había 

impulsado el proyecto. 

 

Al parecer hay organismos y entidades del sector público preocupados por el desarrollo 

socioeconómico del cantón San Vicente y ante ello brindan seminarios y talleres para que 

los habitantes del cantón antes mencionado inicien actividades económicas que vayan en 

pos del mejoramiento de la calidad de vida de las mismas personas e indirectamente de la 

zona donde habitan. 
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43%
Si

No

Gráfico 5: Participación en programas de implementación tecnológica. 
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6.- Ud. ha recibido apoyo o incentivo económico  para el equipamiento tecnológico de 

su unidad productiva. 

Tabla 6: Ha recibido apoyo o incentivo económico en el equipamiento tecnológico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 
No 35 100% 

TOTAL 35 100% 
                  Fuente: Encuesta realizada a propietarios de restaurantes y hoteles. Abril 2016 
                Elaboración: Claudia Katherine Falcones Andrade. 

 

Gráfico N° 6 
 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

En relación a recibir apoyo económico para implementar tecnologías de la información y 

comunicación el 100% de los encuestados sostuvieron que no. Las instituciones que les 

brindaron capacitaciones no les brindaron apoyo económico para invertir en TICs. 

 

Por lo antes expuesto a título personal se podría afirmar que las entidades que han ayudado 

ofertando seminarios y talleres de índole informático, no les han ayudado a las personas 

que han recibido este beneficio de talleres o seminarios con la implementación tecnológica. 

0%

100%

Si

No

Gráfico 6: Ha recibido apoyo o incentivo económico en el equipamiento 

tecnológico 
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7.- Sabe Ud. de algún programa o capacitación de implementación tecnológica de la 

información para mejorar y promocionar su negocio. 

Tabla 7: Conoce de algún programa o capacitación de implementación tecnológica. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 12 34% 
No 23 66% 

TOTAL 35 100% 
            Fuente: Encuesta realizada a propietarios de restaurantes y hoteles. Abril 2016 
             Elaboración: Claudia Katherine Falcones Andrade. 
 

Gráfico N° 7 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Del 100% de encuestados el 34% afirma conocer de los programas de capacitación sobre 

implementación tecnológica mientras un 66% sostienen que últimamente no se han 

enterado de capacitaciones pero consideran buena alternativa para capacitarse. 

 

El resultado de la encuesta especifica que aún existe un número considerable de personas 

que no conocen sobre los seminarios que dictan tanto en el Municipio como la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

34%
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Gráfico 7: Conoce de algún programa o capacitación de 
implementación tecnológica 
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8.- Ha invertido Ud. en el equipamiento tecnológico de su negocio. 

Tabla 8: Ha invertido en equipamiento tecnológico. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 30 86% 

No 5 14% 

TOTAL 35 100% 

              Fuente: Encuesta realizada a propietarios de restaurantes y hoteles. Abril 2016 
              Elaboración: Claudia Katherine Falcones Andrade. 
 

Gráfico N° 8 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

El 86% de los encuestados afirma haber invertido en el equipamiento tecnológico para su 

negocio, mientras un 14% aduce no haberlo hecho porque no cuentan con estas 

herramientas en sus locales. 

 

Al parecer no invierten las personas en adquirir equipos tecnológicos por lo que se 

recomendaría que inviertan en tecnología de esta forma darían a conocer los servicios tanto 

en hoteles como restaurantes que se ubican en San Vicente. Dando como resultado el 

incremento en ingresos. 

 

86%

14%

Si

No

Gráfico 8: Ha invertido en equipamiento tecnológico 
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9.- Qué tipo de servicio ofrece su  hotel. 

Tabla 9: Servicios que ofrece el hotel 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Hospedaje 10 29% 
Alimentación 15 43% 
Internet 7 20% 
Lavandería 2 6% 
Garaje 1 3% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Encuesta realizada a propietarios de restaurantes y hoteles. Abril 2016 

                Elaboración: Claudia Katherine Falcones Andrade. 
 

Gráfico N° 9 

 

Gráfico 9: Servicios que ofrece el hotel 

Análisis e Interpretación de resultados 

Sobre la interrogante que tipo de servicios ofrecen los hoteles, el 29% afirma servicio de 

hospedajes, seguido del 43% servicio de alimentación, el 20% servicio de internet, el 6%  

servicio de lavandería y por último se tiene un 3% servicio de garaje. 

 

Los resultados especifican que los restaurantes es la actividad económica que mayor pre- 

ponderación tiene, esto se debe que no se necesita mayor inversión para instalar un 

restaurante. 
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10.- Podría identificar cuáles son los obstáculos que presenta su negocio 

Tabla 10: Obstáculos que se presenta en el negocio. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ineficiencia del gobierno 10 29% 
Economía informal 8 23% 
Falta promoción del turismo en 
San Vicente 

10 29% 

Falta de inversión 7 20% 
TOTAL 35 100% 

              Fuente: Encuesta realizada a propietarios de restaurantes y hoteles. Abril 2016 
                Elaboración: Claudia Katherine Falcones Andrade. 
 

Gráfico N° 10 

  

Gráfico 10: Obstáculos que se presenta en el negocio. 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Sobre los obstáculos que se presentan en el negocio, el 29% alega que se deben a la 

ineficiencia del gobierno en apoyar a los emprendimientos, situándose a la par el 29% por 

la opción de falta de promoción del turismo en San Vicente. Mientras que el 23% afirma 

que la economía informal les perjudica originando competencia desleal, el restante 20% 

considera que la falta de inversión ha limitado su crecimiento económico. 

 

Por lo expuesto se podría deducir que el GAD del cantón san Vicente no ha canalizado 

adecuadamente los recursos necesarios para  organizar y promocionar el turismo de San 

Vicente, por lo cual esto perjudica al desarrollo económico de la ciudad. 
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11.- Considera necesario impulsar proyectos que impulsen la oferta de bienes y 

servicios con la finalidad que los turistas conozcan y de esta forma mejoren sus 

ingresos económicos. 

Tabla 11: Es necesario impulsar proyectos que requieran ofertar  bienes y servicios 

a los turistas. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 35 100% 
No 0 0% 
A veces 0 0% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Encuesta realizada a propietarios de restaurantes y hoteles. Abril 2016 

                Elaboración: Claudia Katherine Falcones Andrade. 
 

Gráfico N° 11 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

El 100% de los encuestados considera necesario que se impulsen proyectos para mejorar la 

oferta de bienes y servicios para que los turistas conozcan y consuman dentro del sector de 

esta forma mejoren sus ingresos económicos haya un desarrollo socioeconómico en el 

cantón San Vicente. 

 

Los encuestados en su totalidad consideran que se deben impulsar proyectos que 

embellezcan a la ciudad, que impulsen para incentivar la inversión local, de esta forma los 

negocios que se encuentren dentro de la ciudad podrán tener el repunte económico tan 

ansiado por aquellos que han invertido en  generar actividades económicas. 
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Gráfico 11: Es necesario impulsar proyectos que requieran ofertar  
bienes y servicios a los turistas. 
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12.- Cree usted que con la implementación de las TICs en el sector turístico mejorará 

el desarrollo económico del Cantón  San Vicente. 

Tabla 12: La implementación de las TICs mejorara el desarrollo económico del 

Cantón San Vicente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 25 71% 
No 10 29% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Encuesta realizada a propietarios de restaurantes y hoteles. Abril 2016 

                Elaboración: Claudia Katherine Falcones Andrade. 

 

Gráfico N° 12 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

El 71% de los encuestados están conscientes que la implementación de las TICs enfocada 

al turismo optimizaría sustancialmente la economía del cantón San Vicente y por ende 

mejoraría la calidad de vida de sus habitantes. Mientras que el 29% no se interesa por 

implementar las TICs, porque desconoce la importancia que estas tienen ya que con ellas 

se incrementara su servicio. 
 

Las TICs representan desarrollo de las ciudades y países, por esta razón es necesario darse 

a conocer al mundo entero lo que se tiene dentro de la ciudad, productos y servicios. Los 

habitantes están conscientes por ello están interesados en que se promuevan este tipo de 

proyectos. 

71%
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Grafico 12: La implementación de las TICs para el desarrollo 
económico del cantón San Vicente. 
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9.1.- Conclusiones 

Una vez realizado el levantamiento de la información se consiguieron las siguientes 

conclusiones sobre esta investigación: 

 

Se observó, que el 40% de los dueños de  hoteles y restaurantes optan por no aplicar los 

tipos de tecnologías de la información que existen para mejorar sus servicios. Mientras que 

el 57% de los encuestados respondió que el GAD de San Vicente en vinculación con el 

departamento de turismo ha capacitado a los propietarios de los negocios, pero no las 

llevan a la práctica por desconocimiento del manejo de las tecnologías de la información. 

Por lo cual el sector turístico de San Vicente necesita apoyo, en promoción e 

implementación de tecnologías  de la Información de parte del gobierno Nacional, 

seccional y local para promover el turismo. 

 

Durante la entrevista realizada a la Directora del Departamento de Turismo del GAD de 

San Vicente, se observó que el 75% del gobierno local no ofrece a los dueños de hoteles y 

restaurantes con respecto en inversión económica, para promocionar sus servicios o 

productos al sector turístico. Por tal razón los propietarios de los hoteles y restaurantes  no 

implementan en las tics porque consideran que se generaría un incremento en los costes 

para promocionar sus servicios a los turistas. 

 

Según los resultados de las encuestas a dueños o encargados de los hoteles y restaurantes, 

la fluidez de los turistas por visitar San Vicente es de 43% esto se da al continuo desarrollo 

del cantón (como en las vías, los servicios básicos entre otras). Sin embargo el sector 

turístico necesita las tecnologías de información y comunicación para dar a conocer sobre 

las actividades turísticas, económicas, gastronómicas, del cantón. 
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9.2.- Recomendaciones 

 

Que el Gobierno Autónomo  Descentralizado del Municipio de San Vicente en vinculación 

con el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Manabí, organice un plan de 

fortalecimiento de las tecnologías de la información y comunicación para los dueños o 

encargados de hoteles y restaurante y de esta forma puedan aplicar y efectuar las 

tecnologías de la información, para así ofrecer un mejor servicio o producto a los turista de 

manera satisfactoria. 

 

 

Que el GAD de San Vicente brinde apoyo económico a los dueños de los hoteles y 

restaurantes para la implementación de las tecnologías de información y comunicación, 

para dar a conocer a los turistas los negocios y las actividades económicas que se generan 

bajo su dirección y de esta forma incrementaría sus ingresos. 

 

 

Que el GAD Municipal del cantón San Vicente en conjunto con el Departamento de 

Turismo, implemente las TICs (una página web) en donde esté vinculado los hoteles y 

restaurantes así dar a conocer los servicios y costes al turista, promocionando sus atractivos 

turísticos, y por ende atraer mayores ingresos económicos aprovechando el interés que 

tienen los turistas por visitar el cantón. 
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2016 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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XII.- PROPUESTA  

12.1.- Denominación del proyecto 

Plan de fortalecimiento de las TICs para los dueños de hoteles y restaurantes del cantón 

San Vicente 

 

12.2.- Justificación 

Los hoteles deben mantener un estricto control sobre los procesos internos de atención 

al cliente e implementación  de  tecnologías de la información  dentro del servicio a ofertar 

a los turistas , ya que está comprobado que más del 20% de las personas que dejan de 

visitar lugares turísticos, renuncian su decisión de visitar debido a fallas de información de 

atención cuando se interrelaciona con las personas encargadas de atender y motivar a las 

compradores o por la falta de tecnologías de información para ofertar sitios o lugares 

atractivos. 

 

Ante esta realidad, se hace necesario que la atención al cliente sea de la más alta 

calidad, con información, no solo tenga una idea de un producto, sino además de calidad 

del capital, humano y técnico con el que va establecer una relación comercial.  Todo lo 

cual repercutirá en que los clientes regresen y den versiones positivas del sector turístico y 

los servicios que percibieron en aquel lugar. 

 

Por todo esto, la propuesta pretende fomentar el desarrollo turístico, para lo cual se 

deben seguir los siguientes lineamientos estratégicos. 
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12.3.- Fundamentación 

Pablo Díaz Luque y Antonio Guevara Plaza, en el trabajo titulado “La Web de promoción 

turística oficial y el marketing de los destinos” recogen el papel y la incidencia que están 

teniendo las nuevas tecnologías (TICs) en el proceso de difusión de los destinos turísticos. Los 

turistas, especialmente en los ámbitos desarrollados, emplean esta herramienta cada vez más 

para programar sus vacaciones y para adquirir servicios turísticos. Las TICs tienen también una 

gran utilidad en el marketing mix de destinos turísticos, apoyados en la web de promoción, en la 

presentación de la oferta de un destino-producto, en la distribución y comercialización de los 

servicios y productos, en los precios o en la propia comunicación personal, por lo que están, 

modificando profundamente los canales tradicionales (Cebrián Abellán & Maríai del Carmen 

Cañizares Ruiz, 2008). 

 

La investigación se la realizó apoyada en la fundamentación filosófica del paradigma 

crítico propositivo, ya que se ha identificado un problema que afecta a la sociedad, de 

manera específica al sector turístico el cual dinamiza la economía del cantón; a la vez que 

se propondrá una alternativa de solución que permitirá trabajar de forma adecuada al 

turismo de San Vicente 

 

12.4.- Objetivo General 

Realizar un plan de fortalecimiento sobre las TICs  para los dueños de hoteles y 

restaurantes  en el cantón San Vicente. 

 

12.4.1.- Objetivos específicos 

 

 Realizar un diagnóstico de los potenciales lugares turísticos, del cantón San 

Vicente.  
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 Elaborar un plan de fortalecimiento de las TICs para fomentar el turismo en el 

cantón San Vicente.    

 Captar inversión nacional o extranjera utilizando las tecnologías de la información 

y comunicación para fortalecer el turismo. 

 

12.5.- Importancia 

El desarrollo del turismo depende directamente de los gobiernos seccionales, 

provinciales y nacionales, pero sobre todo este tiene que ser supervisado y controlado por 

los habitantes de la zona y especialmente de quienes invierten en generar actividades 

económicas representadas por negocios que  proyectan desarrollo local. 

 

Las tecnologías de la información representan dar a conocer al mundo sobre los eventos 

que se suscitan en un determinado sector o localidad, para ello las personas involucradas 

con la innovación, el desarrollo deben saber manipular dichas herramientas.  

 

Los negocios que han invertido en implementar TIC’s han obtenido ingresos 

económicos relevantes dentro de la economía local, por esta razón se hace necesario e 

importante darles a conocer a las personas involucradas con el turismo que deben invertir 

en adquirir y utilizar tecnologías de la información y comunicación para dar a conocer a la 

colectividad en general lo que ellos venden o comercializan. Las empresas exitosas que 

existen lo han logrado por la innovación y esta innovación ha involucrado a las tics. 

 

Que la población maneje las tics, conozca lo que es una página web, para qué sirven las 

redes sociales, como publicitar sus negocios dentro de la red, supondrá mejores ingresos a 



60 
 
 

corto plazo, y no se necesita tener en exceso recursos para invertir en tics. Muchas veces se 

necesita el conocimiento. 

 

12.6.- Ubicación sectorial y física 

El cantón San Vicente está ubicado en el centro norte de la provincia de Manabí entre 

las coordenadas desde 0º 30’ latitud sur hasta 0º 39'lactitud sur, y 80º 11’ hasta 80º 11' de 

longitud occidental, a 340 km de la ciudad de Quito, capital de Ecuador. Limita al norte 

con el Océano Pacifico y el cantón Jama; al sur con el estuario del Rio Chone; al este con: 

la parroquia San Isidro del cantón Sucre y el cantón Chone; al oeste: Océano Pacifico. Su 

extensión de 715 km² (33 km² zona urbana y 682 km² zona rural).  

 

Economía.- San Vicente basa gran parte de su economía en la producción agropecuaria, 

si bien es cierto el sistema de producción de la mayoría de las fincas es de subsistencia. 

Otra actividad que fortalece el sector económico es el turismo. San Vicente cuenta con 

aproximadamente 33 km de playas de arena blanca, 18 km desde la playa de Los Perales, 

Punta Napo, Briceño, Canoa, y 15 km desde Cabo Pasado, Punta Chinita y Cabuyal, sus 

aguas son aptas para el surf, el sky, paseos en bananas y motos acuáticas. 

San Vicente tiene áreas de playa en los Perales, con ofertas de servicios y áreas de 

recreación y esparcimiento.  

El recorrido por los 33 km de playa aproximadamente que el cantón San Vicente posee, 

permite apreciar la extracción de ostiones en Punta Napo y la presencia de una cueva en las 

rocas, pesca artesanal como una actividad tradicional de sustento para sus pescadores, 

Briceño donde además de la pesca esta la presencia del surf y los servicios que ofrecen sus 

habitantes a los turistas. 
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12.7.- Descripción de la propuesta 

El presente proyecto tiene la finalidad de apoyar la superación y el desarrollo del sector 

turístico de San Vicente mediante la implementación de un programa de mejoramiento de 

los servicios hoteleros y restauranteros que se oferta para ello quienes mantienen 

actividades relacionadas deben implementar  tecnologías de la información y 

comunicación. 

 

El turismo representa una de las actividades económicas más dinámicas y con mayor 

proyección en el futuro, tal es así que  el Ministerio de Turismo junto con el Municipio de 

San Vicente y el Consejo Provincial de Manabí, implementan una serie de acciones 

tendientes a armonizar el turismo, dando a conocer cada lugar turístico que merezca ser 

visitado por turistas, teniendo en cuenta que estos individuos son quienes generan ingresos 

a los hoteles y restaurantes del sector. 

El cantón San Vicente cuenta con algunos  hoteles dentro y fuera de la ciudad, entre 

ellos  tenemos: Hostal San Vicente, Hotel Alcatraz, Hotel el Velero, entre otros. Sin 

embargo los servicios de estos hoteles no son considerados de cinco estrellas, en algunos a 

lo mucho que pueden llegar es a tres estrellas, restaurantes como el Petiso, San Vicente, 

entre otros. 

 

Diagnóstico del sector 

El diagnóstico del sector es el siguiente: 

Existen personas que tienen actividades económicas (hoteles y restaurantes) pero tienen 

el desinterés y otros en su caso no conocen sobre el hecho de que las tics ayuden a mejorar 

los rendimientos financieros de sus negocios mediante la oferta y demanda de productos y 
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servicios que ofrecen dentro del sector del turismo en San Vicente. Para ello se elaboró un 

FODA del sector de tal forma que se pueda plantear la propuesta con el plan de acción. 

Fortalezas 

 Personal con experiencia 

 Vías de acceso en óptimas 

condiciones 

 Una playa única y atractiva 

para los turistas. 

Oportunidades 

 Sector enfocado al turismo 

 Incremento de la demanda 

por parte de los turistas en 

vacacionar 

 Apoyo de parte del 

Municipio 

Debilidades 

 No contar con recursos económicos 

suficientes para invertir en el 

mejoramiento del negocio 

 No aplicar el uso de las tecnologías 

de la información y comunicación 

para incrementar la demanda de 

productos y servicios 

 Desconocimiento por parte del 

personal de apoyo en la utilización 

de tics 

Amenazas 

 Ingreso de nuevos competidores que 

si apliquen las tics para captar 

clientela 

 Que las entidades del sector público 

como el Municipio de San Vicente  

y la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí dejen de apoyar con 

capacitaciones a los propietarios de 

negocios vinculados con el turismo. 

 Que los turistas opten por visitar 

otros lugares. 

 

Plan de acción 

Para lograr desarrollo turístico basado en la implementación de tics para atraer turismo, 

se requiere del compromiso de las personas involucradas en el sector antes mencionado 
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como un todo, con el apoyo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 

Vicente y del Gobierno Central (Ministerio de Turismo) con el fin de conseguir los 

resultados esperados, convirtiéndose así en una estrategia participativa. Es transcendental 

recalcar que al realizar la estrategia, se alcance un desarrollo real en la actividad turística, 

teniendo en cuenta que, se mejorarán elementos internos de la colectividad que está 

estrechamente interesada con el turismo de San Vicente logrando a si la posibilidad de un 

crecimiento hacia fuera. 

 

Políticas del plan. 

a. Debe de instaurar coherencia entre los comités de desarrollo turístico de las 

personas involucradas en las actividades económicas relacionadas con el turismo. 

b. Se debe conseguir que participen los diferentes actores (hoteleros, habitantes y 

comerciantes) de San Vicente para el desarrollo turístico del sector. 

c. Implementación de planes que promuevan el turismo en San Vicente 

d. Promover el turismo local con visión sostenible. 

e. Estimular la inversión en el área turística por parte del Gobierno Autónomo 

Municipal de San Vicente. 

 

Estrategias para el seguimiento y posterior evaluación. 

Las estrategias se conciben como el conjunto de acciones que ayudan a cumplir con el 

propósito y metas trazadas dentro del plan de gestión del uso de las tics, para ello se han 

realizado las siguientes estrategias de tal forma que el control y monitoreo sea óptimo. 
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1. Revisar permanente dentro de los factores internos (debilidades) y factores externos 

(Amenazas)  sobre el manejo de las tics por parte de los propietarios de locales 

restaurantes y hoteles en el cantón San Vicente. 

2. Monitorear continuamente si se está cumpliendo con la misión y las metas 

propuestas en el Plan de Acción de tal manera que se cumpla al cien por ciento lo 

planteado en el plan de acción  

3. Evaluar habitualmente el Plan de Direccionamiento Estratégico para confirmar el 

cumplimiento de objetivos, estrategias, y programas que se hayan planteado 

previamente y consten en el Plan de gestión de aplicación de las tics. 

4. Comprobar que se hayan cumplido los objetivos y estrategias en el Plan de acción 

elaborado con el fin de desarrollar el proyecto de Gestión de las TIC, forjando los 

ajustes adecuados para su fortalecimiento. 

5. Analizar persistentemente los procesos y las relaciones en los diversos grupos que 

conforman el equipo de gestión de las TIC para integrar las metas y los logros 

trazados. 

12.8.- Recursos 

 

12.8.1.- Humanos 

Tres seminaristas 

Un coordinador 

Un supervisor 

 

12.8.2.- Materiales 

Un infocus 

Material de trabajo (papel, esferográficos, trípticos, etc.) 
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12.9.- Presupuesto 

 

Presupuesto que será financiado por la investigadora, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CANTIDAD VALORES 

Recolección y organización de la información 

(Internet) 

200 horas $        200,00 

Invitación a la comunidad (radio) 10 veces diarias 

3días 
150,00 

Trípticos sobre la propuesta. 99 100,00 

Coffee break 100 110,00 

Entrega de certificados de asistencia a la 

propuesta. 

100 50,00 

TOTAL $ 610,00 
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Anexo 1 

 

ENTREVISTA 

 

Entrevista a la Ing. Eura Zambrano Directora de Departamento de Turismo en San 

Vicente 

 

1.- ¿Qué ha hecho el Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de San Vicente 

por promocionar el turismo? 

 

2.- ¿Qué están implementando como estrategias de promoción del cantón en la parte 

turística? 

 

3. ¿Cuál es la ayuda o soporte que le brindan por parte del Municipio de San Vicente a los 

dueños de hoteles y restaurantes? 

 

4.- A su modo de pensar ¿cuál ha sido el factor limitante del desarrollo del turismo en San 

Vicente? 

 

5. ¿Cuáles son las entidades vinculantes que tienen como apoyo al turismo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 2 

ENCUESTA 

 

Encuestas a las personas que mantienen actividades económicas (hoteles – 

restaurantes) en el cantón San Vicente 

 

1.- ¿Qué tipo de herramientas tecnológica usted  utiliza para  promocionar sus servicios 

hoteleros? 

 

Páginas Web   (   )                                   

Redes sociales (   )                                   

Publicidad en internet. (   )                       

Ninguno.  (    )                

Otros (   )  

                                   

2.- De haber respondido la opción ninguna, especifique cuales son las razones por las que 

no ha promocionado sus servicios o productos. 

 

Por desconocimiento (   )                                       

No considera importante  (   )                                 

Por los costes que implica promocionar  (   )        

Otras razones.  (   )  

 

3.- De haber respondido cualquiera de las opciones a excepción de ninguno, especifique lo 

que ha generado el impulsar su negocio o actividad de tal forma que la conozcan los 

turistas; caso contrario obvie esta pregunta y  responda la siguiente pregunta. 

 

Incremento de clientela  (   ) 

Se dio a conocer en el mercado de oferta y demanda.  (    ) 

Genera mayor rentabilidad  (   ) 

Ninguno  (   ) 

 

4.- ¿Qué tipos de herramientas tecnológicas está ofreciendo a sus usuarios para tener  una 

mejor calidad del servicio? 

 

Internet en habitaciones. (   )  

Wifi (   ) 

Sala de computo (   ) 

Ninguno  (    )  

Otros (   ) 

 

5.- ¿Ud. ha  participado en programas  de implementación tecnológica para el desarrollo de 

su  negocio? 

 

Si (   ) 

No (  ) 

 

6.- Ud. ha recibido apoyo o incentivo económico  para el equipamiento tecnológico de su 

unidad productiva. 



 
 
 

Si (   ) 

No (   ) 

 

7.- Sabe Ud. de algún programa o capacitación de implementación tecnológica de la 

información para mejorar y promocionar su negocio.  

 

Si (   ) 

No (   ) 

 

8.- Ha invertido Ud. en el equipamiento tecnológico de su negocio. 

 

Si (   ) 

No (   ) 

 

9.- Qué tipo de servicio ofrece su  hotel. 

 

Hospedaje (    ) 

Alimentación (   ) 

Internet (   ) 

Lavandería (   ) 

Garaje (   ) 

 

10.- Podría identificar cuáles son los obstáculos que presenta su negocio. 

 

Ineficiencia del gobierno (   ) 

Economía informal (   ) 

Falta de promoción del turismo en San Vicente (   ) 

Falta de inversión (   ) 

 

11.- Considera necesario impulsar proyectos que impulsen la oferta de bienes y servicios 

con la finalidad que los turistas conozcan y de esta forma mejoren sus ingresos 

económicos. 

 

Si (   ) 

No (   ) 

 

12.- Cree usted que con la implementación de las TICs en el sector turístico mejorará el 

desarrollo económico del Cantón  San Vicente. 

 

Si (   ) 

No (   ) 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 3 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 

Fotografía 1. Encuesta a encargado de restaurante. 

 
 

 

 

Fotografía 2. Encuesta a propietaria hotelera de San Vicente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Fotografía 3. Encuesta a propietarios hoteles y restaurantes en San Vicente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía 4. Encuesta a propietario de restaurante en San Vicente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Fotografía 5. Encuesta a empleada (encargada) restaurante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Anexo 4 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


